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Para aquellas familias que han optado por que los estudiantes regresen a las
escuelas para el aprendizaje en persona, revise la siguiente información.

Nuevo protocolos
Al regresar a nuestras escuelas, ABSS ha implementado muchos protocolos de seguridad.
Descrito por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de NC, para mantener la salud y
el bienestar del personal y los estudiantes durante este tiempo. Una lista detallada de
protocolos está disponible en el sitio web de ABSS y otras actualizaciones importantes están
resaltadas en este video.
Escuela Elemental de Haw River- Video de regreso a la escuela.
El distrito ha elaborado preguntas más comunes y sus respuestas a su disposición, pero
también por favor sientase libre de contactar a la escuela directamente si tiene alguna
pregunta.

Limpieza
El distrito trabaja con Budd Group para proporcionar técnicos de limpieza en cada escuela.
Estos empleados se dedican a limpiar superficies de alto contacto durante el día escolar.
Además, Budd Group completa la limpieza por la noche, después de que los estudiantes y el
personal se han ido.

Mascarillas
Mientras se encuentren en la propiedad de la escuela, adentro o afuera, los estudiantes (de 5
años en adelante) y todos los adultos deberán usar cubiertas de tela sobre la nariz y la boca. A
lo largo del día, los estudiantes tendrán la oportunidad de quitarse las mascarillas cuando
desayunen y almuercen. Los estudiantes también usarán mascarillas durante la educación
física y el recreo.
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Por favor comience a trabajar con sus estudiantes para que se cubran la cara en casa para que
estén listos cuando regresen a la escuela.
No se permite que los estudiantes usen pañuelos, pañoletas para el cuello o envolturas para la
cabeza como cobertura para la cara. Solo se pueden usar mascarillas faciales desechables o
de tela adecuada. A los estudiantes que olviden sus máscaras se les proporcionará una.
El distrito ha entregado mascarillas adicionales a cada escuela para los estudiantes y el
personal que puedan necesitarlo.

Comidas
Las comidas se empaquetarán previamente y se entregarán en los salones de clases para que
los estudiantes las coman. Los estudiantes aún pueden traer su propio almuerzo a la escuela si
lo desean. Sin embargo, no habrá acceso al microondas para calentar los almuerzos. En este
momento, todas las comidas escolares son gratis.
El distrito proveerá dos botellas de agua al día por estudiante. Los bebederos de agua no
estarán en funcionamiento.
Pre-Kinder desayunan en sus salones y almuerzan en la cafetería.
A todos los estudiantes de K-5 se les proveerá el desayuno y el almuerzo en los salones de
clase y los estudiantes comen dentro de su salón. Los estudiantes botan su basura en el salón
de clase y los maestros colocarán los botes de basura afuera de su puerta para sacarlos
después del desayuno y el almuerzo.

Esperar para lavar
El distanciamiento social es un componente clave para regresar a la escuela de manera
segura. El distanciamiento social ("distanciamiento físico") significa mantener un espacio entre
usted y otras personas fuera de su hogar.
En las áreas comunes alrededor de los edificios, habrá áreas claramente marcadas para
recordar a todos que se mantengan socialmente distanciados, a una distancia de 6 pies.
Además del distanciamiento social, se alentará a los estudiantes a lavarse las manos con
frecuencia con agua y jabón, o desinfectante de manos tanto como sea posible.
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Los estudiantes deben tener sillas asignadas en todos los lugares (salón de clases, fila de
automóviles, autobús, etc.) para el propósito de rastreo de contactos.
Cada salón de clases debe tener su propio desinfectante de manos para que lo usen los
maestros y los estudiantes.
Las aulas individuales se limpiarán y desinfectarán todas las noches. Todas las áreas de alto
tráfico se limpiarán durante el día.

Evaluaciones de salud
Los estudiantes y el personal que regresen a las escuelas deberán tener un formulario de
certificación anual en el archivo. Los padres / tutores pueden completar este formulario en línea
para cada estudiante que regrese al campus. Por favor use este enlace para completar el
formulario.Las familias no deben enviar a los estudiantes a la escuela si muestran signos de
COVID-19. Si los estudiantes tienen una temperatura superior a 100.4, deberán regresar a
casa con sus padres o tutores.
A todos se les tomará la temperatura antes de ingresar al edificio. Si el estudiante pasa el
proceso de evaluación de salud, recibirá una pulsera que le permitirá al personal identificar
fácilmente que ha sido examinado y puede entrar al edificio.
Los pasajeros en automóvil permanecerán en el automóvil durante el proceso de selección. El
padre / tutor ayudará al estudiante a responder las preguntas de certificación y se le tomará la
temperatura al estudiante. Una vez que el alumno pase la evaluación, recibirá su brazalete.
Llegada:
● Todos los pasajeros en automóvil serán examinados en sus automóviles en la línea de
carros antes de entrar al edificio. Después de ingresar al edificio, se reportarán
directamente a su salón de clases y desayunan allí.
● Comenzaremos a evaluar a los estudiantes y les permitiremos ingresar al edificio a las
7:30 am.
● TODOS los estudiantes de PRE-K serán recibidos por los asistentes de maestros en el
círculo del frente donde los dejarán. Serán evaluados en ese momento y luego el
asistente del maestro/a los acompañará salon.
Salida:
● Todos los pasajeros en automóvil serán socialmente distanciados con asientos
asignados en los pasillos K / 1 y serán despedidos por su nombre.
● Todos los estudiantes de guardería estarán socialmente distanciados en la cafetería con
asientos asignados y se les llamará para que pasen al círculo de autobús para subir a la
guardería.
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Los pasajeros en automóvil permanecerán en el automóvil durante el proceso de evaluación. El
padre / tutor ayudará al estudiante a responder las preguntas de certificación y se le tomará la
temperatura al estudiante. Una vez que el alumno pase la evaluación, recibirá su pulsera.

Llegada:
● Todos los pasajeros del autobús serán examinados dentro autobús y todo el autobús
será despedido para reportarse directamente a su salón de clases y desayunar allí.
Salida:
● Todos los pasajeros del autobús y de las guarderías serán despedidos por medio de
anuncios por la tarde.
(ej. K-2 Bus 263, 3-5 Bus 263) Habrá monitores en los pasillos para asegurar el
distanciamiento social.

Síntomas de COVID-19
Si un estudiante muestra síntomas de COVID-19 durante el día escolar, será enviado a una
sala de aislamiento y se llamará a los padres / tutores para que recojan a su estudiante de
inmediato. Si el padre / tutor da su consentimiento, la enfermera de la escuela puede completar
una prueba rápida de COVID-19. Esta prueba proporcionará resultados en 15 minutos. La
enfermera de la escuela usará equipo de protección personal completo (PPE).

Comunicaciones
El distrito tiene una guía de comunicación que tiene información útil sobre si, y cuándo se
notificará a las familias si hay un caso de COVID-19 en la escuela. Además, el distrito comparte
datos en un tablero actualizado semanalmente. Puede revisar la guía de comunicación y el
tablero aquí.
Para garantizar una comunicación efectiva entre la escuela y el hogar, es fundamental que
tengamos la información de contacto más actualizada y correcta. Si actualmente no recibe
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mensajes de connectEd de la escuela, comuníquese con nosotros al 336-578-0177, para que
también podamos poner al día su información en Powerschool.
También utilizamos Class Dojo para comunicarnos con los padres. Si no está conectado con el
maestro/a de su hijo/a en Dojo, comuníquese con la escuela o con el maestro/a de su hijo/a
para establecer su cuenta.

Salones de clases
Los estudiantes permanecerán con sus clases y cohortes/grupos durante todo el día y las aulas
se organizarán para ayudar a los estudiantes a interactuar con sus maestros y compañeros de
clase mientras siguen los protocolos de distanciamiento social. Los estudiantes podrán pasar
tiempo al aire libre y disfrutar del recreo, si el clima lo permite.
Instrucción para el salon completo
● Los estudiantes deberán mantener distancia social y mascarillas durante la instrucción
de grupo completo. Pueden sentarse en el suelo (no en la alfombra) socialmente
distanciados o permanecer en su silla.
● No se permitirá compartir mesas / escritorios excepto la mesa del maestro/a para la
instrucción guiada por grupos pequeños.
Instrucción para grupos pequeños
● Los estudiantes recibirán instrucción para grupos pequeños en lectura y matemáticas.
Los maestros tendrán 3 escudos en su mesa para la instrucción de grupos pequeños.
Los estudiantes y maestros deben usar una mascarilla durante la instrucción de grupos
pequeños. Cuando los estudiantes no están con su maestro/a, deben completar tareas
independientes que no requieren compartir ningún material como Imagine Math o
Literacy, asignaciones de libros iReady, tareas basadas en estándares, etc.
Clases Especiales
● Las actividades especiales se llevarán a cabo en el salón. (Excepto Educación Física)
● Arte, Biblioteca y Música se llevarán a cabo en el salón de clases en un carrito para que
los maestros puedan tener planificación.
● Los estudiantes participaran en educación física al aire libre (e incluirá un descanso de
15 minutos de la mascarilla) si el clima lo permite y participaran en el gimnasio y tendrán
sitios asignados.

Horario semanal
Nuestra escuela seguirá el modelo de grupo empezando el día  1ro de Marzo.
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HRE operará bajo la configuración del grupo número 3 para los grados K-5. Puede
encontrar más información aquí.
El horario principal del Plan B se puede encontrar aquí.
La instrucción se combinará para incluir tanto el trabajo dirigido por el maestro (tiempo
programado para la instrucción, lecciones, discusión y grupos pequeños) como el trabajo
independiente. Para aprender más acerca del “aprendizaje mixto” y ver algunos videos
informativos, visite nuestra página web

Éxito ‘21
La salud y la seguridad son importantes para nosotros ya que esperamos regresar a los
edificios escolares. Para tener éxito, necesitaremos que todos participen. Usen sus mascarillas.
Esperen a una distancia de 6 pies. Lávense las manos. Empiecen a trabajar con sus alumnos y
a hablar sobre la importancia de las 3 preguntas. ¡Estamos emocionados de darles la
bienvenida a todos nuevamente!
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